condita de la rima entre la
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y su expresi6n, la emo-:--es
Ias cosas
y su latido en palabras. "nee
�no es ya una forma, de ser bueno?"
al 10 fue eli' au prosa de gracia perenne, entre e s mar
JDoles que parecen lmpasibles y en los que palpita la
'
de pUrpura de un corawn excelso.
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en el que .America, da su latido, mas (Claro y
�C6mo olvldar, por ejemplo, su solemne \\)raci4n
en el Cent;eI)Ario de Chile, que es como la, conf�aci6n
de un pueblo a la altura de sus grandes destinos? � Pueblo
con vocaei6n de l1bertad, moldeado en la diseiPlina\ severa,
'de su organizaci6n republican'S, la-s palabras del maestro,
en una iplenl�ud de pensamiento y' en una armquia de
UIildad de .America, por el apfrit1l, constituyen un verda
dero anillsis espectral de Ohile Y.una profesi6n de fe en
el porvenir del continente de" la esperanza.
Supo el maestro de Montevideo unlr el culto de }a ele

,Un cora-z6n

'profundo.

he18n1ca con la sencillez humilde del Evangelio cris
tiano y las FlorecillllS del Santo de Asis. Y asi, jqulan co
mo al para defender con gracia y sabiduria los cr;ucifijOS
expulsados de los bospitales, sitio de la piedad y del silen.-Cio, donde .con dulce imperio el Divino Maestro derrama
la ,esperanza sobre los que ,sufren en la came
y
el coraz6n lacerado por la congoja 'del Mundo! �No es un
alarde de la intellgencia, digno de un sofista griego, ver al
maestro de los marmoles y las evocaciones helanlca.s con
vertido en el tribuno elocuente y ardoroso que defiende en
polelDica memorable, la piedad crlstlana esearnecfda por
la ignorancia Vlolenta, atropelladora y sectaria?

gancia

peca\dora

fortuna --e.sCribe el maestro- ,tales ideas no
mundo haya, dos madero.s que
Be puedan cclocar en forma de cruz,"
Y en estas palabras sencillas y humildes, el maestro de los
'marmoles, el escultor de la prosa 'perfecta, talla en madera
nistica, una imagen de retablo primitivo: .cruz de los pas
tares que t;raen manzanas fragantes, ofrend as de miel y
leChe,'1irios del campo y avecUlas del cielo.
Tal fue la virt1ld de Jose Enrique ROd6, en la prosa y en la
vida: DOmbrar a cada cosa con su palabra, a cada emoci6n
con su acento, a cada sensaelon con su imagen ,fl1Lgida
y eterna. Hombre recoleto y taclturno, en el silencio de su
biblioteca en la calle Cerrito de Montevideo, eternizaba el
JDDmento fugaz ai darle vida en la virginidad de la carilla.,
cindida. Allf llegaban, como en piadosa peregr1riacion, los
roJllel:lDS que iban en bUsca de 6leos de belleza: Un dia
,','
Uega. Rafael .Alberto Arrieta,
"Mis por

prevaleceran mientras eq. �l

,

,
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per.egrino,

te1Idiibz8 las alas de su pensamiento:
ddbale el camino su alma del momenta
71 ez ilaba eZ

momenta ae

su

alma

'

'

al camino .,»

y, tnmsido de emoci6n

intelectual, escrlbe una bella p6.gina
sobre 1a ·'voz en penumbra" del maestro. Hasta su retiro
lJe asoma Roberto P. Giusti, sagaz
vigia de las letras argen
tina:s 'Y piloto. con el recordado Alfredo A. Bianchi de la
inolVidable "Nosotros", empresa del espirltu Unica' en nues
tra America.
Y, imllagro de una vida hecha claridad de inteligencia y
-puteza de coraz6n!, el crftico, a, veces implacable, justiciero

slempre, abate sus armas y declara leal y noblemente:
"AI 1I8J.ir de &quel obscuro portal de la calle
Cerrito, com
pi-emU que no me habia eqUivocado algunos mos antes

,

escribfa que Rod6 debia ser 'nuestro maestro."
"'Nuestro maestro", vale &qui por el maestro de una
gene
ratiiOn inquieta y batalladora. que se abraz6 a causas no
bil.iSiDlas de justicla social sin a.bandonar por ello nonnas
de pUlcritud mental y elegancia espiritual, que son el dis-tintiVo inalienable de la cwtura. Ya el maestro habia de
rl'&III&(lo en gracla y belleZa su evangello euando con suave
..
uilciiki
cosas bien". iPala;bras perennes
cuando

Giusti,

,
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